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LivingKitchen: el evento internacional de la cocina
para los actores internacionales del sector

• Elemento distintivo en Colonia: cocinas, electrodomésticos y
accesorios de todo el mundo reunidos en un mismo lugar
• 200 expositores internacionales en 270.000 metros
cuadrados de superficie de exposición
• Más de 150.000 visitantes podrán experimentar el espacio de
la cocina como eje central de vida
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LivingKitchen abrirá de nuevo sus puertas en enero de 2019. Reuniendo en un
mismo lugar a las empresas alemanas e internacionales más importantes del
sector de la cocina, el objetivo de LivingKitchen es convertirse en el evento
dedicado a las cocinas más internacional, tanto en Alemania como en todo el
mundo. LivingKitchen es el evento dedicado a las cocinas más completo del
mundo. En ningún otro lugar los visitantes obtienen una visión general del sector
de esta calidad en un solo lugar.

En los tres pabellones de LivingKitchen se espera contar con alrededor de 200
expositores de más de 20 países, incluidos 60 nuevos clientes entre los cuales se
encuentran Lube, Driada, Gessi, Infinity Surface, Zampieri y Pino. Así, junto con
marcas como Nobilia, Schüller, Nolte y Leicht, la industria del mobiliario de cocina
estará presente prácticamente por completo.

Además del tamaño, lo que distingue a LivingKitchen de todos los demás eventos
comparables del sector es la internacionalidad de los expositores. Actualmente un
60 por ciento de sus expositores son internacionales (es decir, no alemanes); en
2015 eran solamente un 45 por ciento. Estas cifras confirman que Colonia como sede
ferial en enero es cada vez más importante para el sector.

Durante el próximo evento se espera que el éxito internacional registrado por el
lado de los expositores se haga extensivo e incremente en lo que respecta también a
los visitantes. Por ejemplo, atrayendo a más y atractivos grupos de visitantes
procedentes de los relevantes mercados de EE. UU., Asia y Europa, y en este último
caso especialmente de Italia, los Países Bajos, Francia, España y Austria. En ese
sentido, no sólo se centra la atención en los visitantes del sector de la cocina, sino
también en otros multiplicadores como arquitectos, diseñadores y planificadores de
proyectos.

No sólo el tamaño y la relevancia internacional de la feria son únicos, sino,
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especialmente, el diseño de contenidos del formato. Los tres pabellones feriales
ofrecen estilo de vida de la cocina en estado puro. Además de las relevantes
demostraciones de productos, numerosas presentaciones se centrarán en ofrecer
experiencias muy prácticas. Los tres formatos de evento -‘Future Technology’
(Tecnología de Futuro), ‘Future Design’ (Diseño de Futuro) y ‘Future Foodstyles’
(Estilos Alimentarios de Futuro)- formarán conjuntamente un concepto futurista que
ofrecerá a los visitantes una mirada a las posibilidades del ámbito de la cocina del
mañana y, al mismo tiempo, les invitará a poner en común sus pensamientos, ideas
y deseos para la cocina del futuro. Esto se completará con el ‘Foodmarket’ (Mercado
de Alimentos) en los días que la feria estará abierta al público general.  Este espacio
se ubicará en la zona central de los pabellones y dará un aspecto completamente
nuevo a LivingKitchen. Aquí, la cocina y la alimentación se mostrarán como una
tendencia de estilo de vida particularmente apetecible. Al mismo tiempo, el espacio
‘Foodmarket’ ofrecerá a los clientes finales una experiencia de compra de alta
calidad.

Especialmente a través de estos eventos, LivingKitchen atrae tanto al mundo
profesional como a los consumidores finales. El objetivo de LivingKitchen es
estimular las ventas de cocinas (y todos los productos relacionados) en importantes
mercados de exportación y en Alemania, y abrir nuevos canales de venta para las
empresas expositoras. Esto se refleja en la internacionalidad de los más de 150.000
visitantes de más de 130 países que se espera recibir. Esta internacionalidad ofrece
nuevas oportunidades de venta en Europa, pero también en los mercados clave del
futuro. Más del 50 por ciento de los visitantes provienen del ámbito comercial y más
del 30 por ciento del ámbito del diseño de interiores, también de edificios de uso
público. Por encima del 80 por ciento de los visitantes están satisfechos con el logro
de los objetivos de su visita. Nadie que esté activo en el sector de la cocina debería
perderse la cita de Colonia.

Con LivingKitchen e imm cologne se reúne en la ciudad catedralicia todo el mundo
del diseño de interiores, tanto del lado de la oferta como de la demanda.  En total,
unos 1.300 expositores presentarán sus líneas de productos actuales en más de
270.000 metros cuadrados de superficie de exposición, de los cuales más de 42.000
estarán dedicados a LivingKitchen. Esto convertirá a Koelnmesse en la ‘tienda de
muebles’ temporal más grande del mundo.

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
es el organizador de ferias líder internacional para los temas del mobiliario y del
diseño de interiores. En el centro ferial de Colonia, la feria líder imm cologne, así
como los formatos feriales LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum y Kind +
Jugend se sitúan como puntos de encuentro sectoriales de rango mundial. Estas
ferias comprenden los segmentos de muebles de tapicería y muebles modulares,
cocinas, muebles de oficina y muebles de exteriores, así como las innovaciones de la
industria suministradora del mueble. En los últimos años, Koelnmesse ha completado
de forma consecuente su oferta ferial con eventos internacionales en los más
importantes mercados en crecimiento del mundo. Entre estas ferias se incluyen CIKB
en Shanghái, interzum guangzhou en Guangzhou y Pueri Expo en São Paolo. Con
ambista, el portal de internet de la red del sector del mueble y la decoración, la
Koelnmesse ofrece durante todo el año acceso directo a productos relevantes,
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contactos, competencias y eventos.

Más información: http://www.global-competence.net/interiors/
Más información sobre ambista: http://www.ambista.com/

Los próximos eventos:
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018
CIKB - The platform for the Kitchen Industry in China, Shanghai 10.10. - 12.10.2018
China Kids Expo - China International Baby Articles Fair, Shanghai
16.10. - 18.10.2018

Nota para la redacción: 
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.livingkitchen-cologne.com, en
el espacio „Press“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la
LivingKitchen. En www.livingkitchen-cologne.com/Pressinformation encontrarán
informaciones para la ensa.

En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

LivingKitchen en Facebook:
https://www.facebook.com/livingkitchen
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